
Descripción de 

la materia

Número y fecha del 

Acta

Link para descargar el Acta de la 

Sesión
Resumen de la resolución Número y fecha

Instacia que emite la 

resolución
Link para descargar el documento de la resolución

Acta sesión 

extraordinaria

18 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el martes 09 de agosto del 2022. 

(La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/ago/sumilla_sesi

on_de_cabildo_09_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

18 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. Primer debate de la iniciativa ciudadana relacionada al proyecto de “REFORMA A LA ORDENANZA 038-2021 DE APROBACIÓN DE LOS 

PLANES: DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) Y DE USO Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) URBANO Y RURAL”, contenida en 

oficio s/n, de fecha 26 de julio del 2022, suscrito por la Asociación de Centros Nocturnos.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_1._su

milla_18_agosto_2022.pdf  

Acta sesión 

extraordinaria

18 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3. Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes dejados por la causante señora Mónica Paulina Quiñones Arteaga, signada

con el Nº. 11203-2021-00641, seguido por el señor Luis Francisco Jiménez Márquez y otros, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez

y Adolescencia, con sede en el cantón Loja; se anexa informe técnico de la Jefatura de Regulación y Control Urbano en memorando Nº. ML-

JRCU-4282-2022-D, de fecha 20 de julio del 2022, de conformidad al Art. 473 del COOTAD.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_1._su

milla_18_agosto_2022.pdf  

Acta sesión 

ordinaria

24 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el martes 09 de agosto del 2022. 

(La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_2._su

milla_24_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

24 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento y aprobación del acuerdo de Conciliación de Sentencia dentro del proceso Acción de Protección Nro. 11333-2020-02295, la 

permuta de dos lotes municipales ubicados en la Urbanización Santa Rosa de Punzara Chico a favor de la Sra. Luz América Riofrio Herrera y 

del lote ubicado en el barrio El Plateado, perteneciente a la parroquia Sucre, actualmente parroquia Carigán del cantón y provincia de Loja, 

a favor del Municipio de Loja, contenido en memorando No. ML-PSM-2022-1510-M, de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por el Dr. Luis 

Tapia Montesdeoca, Procurador Síndico Municipal. 

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_2._su

milla_24_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

ordinaria

24 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3. Resolución sobre la autorización de partición judicial de bienes dejados por la causante señora Mónica Paulina Quiñones Arteaga, signada 

con el Nº. 11203-2021-00641, seguido por el señor Luis Francisco Jiménez Márquez y otros, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia, con sede en el cantón Loja; se anexa informe técnico de la Jefatura de Regulación y Control Urbano en memorando Nº. ML-

JRCU-4282-2022-D, de fecha 20 de julio del 2022, de conformidad al Art. 473 del COOTAD.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_2._su

milla_24_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

29 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

a. Informe de pago por liquidación a ex funcionarios municipales.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_1._su

milla_29_de_agosto_2022.pdf 

Plan de Ordenamiento Territorial

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local

Plan de Desarrollo Local 

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019-2023
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Acta sesión 

extraordinaria

29 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

b.    Informe del pago del Fondo Internacional de Artes Vivas 2021-FIAV.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_1._su

milla_29_de_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

29 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

1. Informe del proceso de contratación de las obras de mitigación en los sectores, Ciudad Victoria y Héroes del Cenepa.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_1._su

milla_29_de_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

29 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. Informe del avance del programa de Vivienda Jardines de Punzara.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_1._su

milla_29_de_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

29 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE 

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3.     Informe del cumplimiento de las Ordenanzas: 

a.     Nro. 027-2020, denominada “Ordenanza para garantizar los derechos de las personas adultas mayores en el Cantón Loja.”

b.    Nro. 047-2022, denominada “Ordenanza que regula la aplicación de los beneficios tributarios a favor de las personas adultas mayores 

en el cantón Loja.”

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_1._su

milla_29_de_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

29 de AGOSTO  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

4. Informe del Plan de Bacheo y mantenimiento vial en las distintas calles y avenidas del Cantón Loja. (…)”

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_1._su

milla_29_de_agosto_2022.pdf 

Acta sesión 

extraordinaria

06 de SEPTIEMBRE  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

1. Conformación de la Comisión de Calificación de acuerdo al artículo 09 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en concordancia 

con el artículo 96 de la Ordenanza 016-2012 que regula el Sistema de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Loja; comisión que resolverá sobre la admisibilidad del proyecto de iniciativa popular normativa denominada 

“REFORMA A LA ORDENANZA 038-2021 DE APROBACION DE LOS PLANES: DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) Y DE USO 

Y GESTIÓN DE SUELO (PUGS) URBANO Y RURAL” contenido en el oficio s/n de fecha 26 de julio de 2022 presentada por David Hugo Morocho 

Pauta y otros, mediante trámite EXT-SA-OS-42112-2022 de fecha 26 de julio de 2022; y, el “Informe con relación al trámite de reforma a la 

Ordenanza 038-2021”, contenido en oficio Nº ML-CCL-DJLR-2022-0120-Of, de fecha 25 de agosto de 2022, suscrito por la comisión de 

Legislación y Fiscalización .

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_2._su

mila_6_septiembre_2022.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

06 de SEPTIEMBRE  del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. Segundo y definitivo debate del PROYECTO DE “REFORMA A LA ORDENANZA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO

TARIFADO DEL CANTÓN LOJA, SIMERT”, en base al Informe presentado por la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial,

contenido en Oficio No. ML-CCL-2022-0043-Of, de fecha 22 de agosto de 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_2._su

mila_6_septiembre_2022.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

16 de SEPTIEMBRE  del 

2022 y reanudación el 

20 de SEPTIEMBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

1. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el jueves 18 de agosto del

2022. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._su

milla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, así como sus planes de desarrollo local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Acta sesión 

extraordinaria

16 de SEPTIEMBRE  del 

2022 y reanudación el 

20 de SEPTIEMBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

2. Conocimiento y aprobación de la sumilla de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Loja realizada el miércoles 24 de agosto del

2022. (La sumilla del acta fue enviada a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._su

milla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

16 de SEPTIEMBRE  del 

2022 y reanudación el 

20 de SEPTIEMBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

3. De conformidad con el Art. 331, literal “j” del COOTAD. Autorización a la señora Alcaldesa para la aceptación del Acuerdo de Conciliación, 

informe contenido en memorando Nro. ML-PSM-2022-1678-M, del 07 de septiembre de 2022, suscrito por el Dr. Luis Tapia Montesdeoca; 

relacionado a la Mediación de los músicos de la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja, en la partida presupuestaria para poder cubrir los 

meses impagos de enero y febrero del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._su

milla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

16 de SEPTIEMBRE  del 

2022 y reanudación el 

20 de SEPTIEMBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

4. Conceder autorización para acudir a la Audiencia de Mediación en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General de

Estado, en la cuidad de Loja; acción propuesta por el grupo Folklórico Temporal del Municipio de Loja, por incumplimiento de pago de sus

haberes como músicos, correspondiente a los meses enero y febrero de 2022; contenido en memorando Nro. ML-PSM-2022-1729-M, del 13

de septiembre de 2022, suscrito por el Dr. Luis Tapia Montesdeoca.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._su

milla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf

Acta sesión 

extraordinaria

16 de SEPTIEMBRE  del 

2022 y reanudación el 

20 de SEPTIEMBRE del 

2022

NO DISPONIBLE

(el Acta no puede ser publicada por 

cuanto se encuentra en proceso de 

elaboración para su respectiva 

aprobación).

5. Conocimiento y aprobación del Proyecto “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DOMICILIAR Y AUXILIAR DE RESIDUOS DEL 

CANTÓN LOJA”, según memorando Nº ML-DH-2022-543-M, de fecha 12 de septiembre de 2022, suscrito por el Mgtr. Israel Lima Esparza, 

Director de Higiene; e informe jurídico contenido en memorando No. ML-PSM-1743-2022-M, de fecha 14 de septiembre del 2022.

"NO APLICA" Es una 

resolución únicamente para 

actas.

SECRETARÍA GENERAL
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._su

milla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DD/MM/AAAA

30/09/2022

MENSUAL

SECRETARÍA GENERAL

MGS. GERONIMO RUIZ LOAIZA

gruiz@loja.gob.ec

(07) 257-0407 EXTENSIÓN 1127

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS Ordenanzas emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

3 Municipio de Loja Literal_s_Organismos_seccionales_resoluciones SEPTIEMBRE

http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._sumilla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._sumilla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._sumilla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._sumilla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._sumilla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._sumilla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._sumilla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf
http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2022/sep/punto_3._sumilla_16_sept._y_reanudacion_20_sept._2022.pdf
mailto:gruiz@loja.gob.ec
https://www.loja.gob.ec/ordenanzas

